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Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior P ublic a c ión

Inflación 12 meses MX

MAR/2018

5.04%

5.34%

09/abr/2018

Inflación 12 meses EU

MAR/2018

2.36%

2.21%

11/abr/2018

TIIE 28

27/ABR/2018

7.8405%

7.8375%

26/abr/2018

LIBOR 3 meses

26/abr/2018

2.359%

2.366%

26/abr/2018

TIIE 91

27/ABR/2018

7.8600%

7.8593%

26/abr/2018

Prim Rate EU

25/abr/2018

4.750%

4.750%

25/abr/2018

UDIS

27/abr/2018

6.0304

6.0318

26/abr/2018

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

17

7.45%

7.45%

26/abr/2018

CETES 91

17

7.63%

7.63%

26/abr/2018

CETES 182

17

7.66%

7.60%

26/abr/2018

T- Bills 3M EU

27/abr/2018

1.820%

1.815%

27/abr/2018

Bono 10 años EU

27/ABR/2018

2.97%

2.98%

27/abr/2018

Bono 30 años EU

27/ABR/2018

3.14%

3.15%

27/abr/2018

El mercado accionario mexicano ganaba en línea con sus pares en Nueva York, y animada por las acciones de Televisa que subían 4.2% hasta los
66.8 pesos tras la publicación de sus resultados del primer trimestre. A las 8:56 hora local (13:56 GMT), el IPC, que agrupa a las acciones más
negociadas, subía un 0.05 por ciento ubicándose en 48,324.76 puntos.
A las 9:00 PM hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.49%
+0.03%
+0.64%
+0.21%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.67%
+0.27%
+0.39%
+0.01%
-0.53%
+0.76%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+0.12%
+0.54%
+0.11%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.72%
+0.23%
+0.74%
+0.66%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior
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P ublic a c ión

Dólar Fix

Indic a dor

27/ABR/2018

18.8644

19.0530

- 0.18860

26/abr/2018

Dólar Spot venta

27/ABR/2018

18.6770

18.8010

- 0.12400

27/abr/2018

Euro vs. Dólar

27/abr/2018

1.2078

1.2108

- 0.00304

27/abr/2018

Peso vs. Euro

27/abr/2018

22.5573

22.7643

- 0.20692

27/abr/2018

La reciente volatilidad del peso mexicano obedece en buena medida a la apreciación del dólar y a la incertidumbre en torno a las elecciones
presidenciales de julio en México. La moneda local cotizaba en 18.6770 por dólar, con un alza del 0.66 por ciento o 12.35 centavos, frente a los
18.8010 pesos del precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,324.30 USD por onza
(+0.49%), la plata en 16.455 USD por onza troy (-0.22%) y el cobre en 3.039 USD por libra (-2.41%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 60.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 74.51
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.32% (-5pb); Mar’26 se muestra en 7.40% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.96% (-1pb).
En México, el índice de balanza comercial de marzo se muestra en 1.918B (previo: 1.062B).
En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de abril se ubica en 98.8 (previo: 97.8).
En Estados Unidos, el índice PIB trimestral del 1T se coloca en 2.3% (previo: 2.3%).
En la zona Euro, el índice de confianza del consumidor de abril se sitúa en 112.7 (previo: 112.7).
En Alemania, el índice de cambio de desempleo de abril se dispone en -7K (previo: -18K).
En el Reino Unido, el PIB trimestral del 1T registró un avance del 0.1%, por debajo de lo esperado (previo: 0.4%).
En Francia el PIB trimestral del 1T avanzó 0.3%, por debajo de las previsiones.
En Japón, la producción industrial (marzo) registró un incremento de 1.2%m/m, superando las expectativas.
El Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios.

1.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) considera que el periodo poselectoral podría generar volatilidad para el tipo de
cambio, convirtiéndose en uno más de los factores de riesgo para la inflación. De acuerdo con lo descrito en la Minuta de la reunión del 12
de abril, se dará seguimiento especial de las variaciones del tipo de cambio a los precios, para tomar próximas acciones.

2.

Los trabajadores mexicanos destinan 11.2% de su salario bruto al pago de impuestos y a las contribuciones a la seguridad social, informó la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con el estudio Taxing Wages 2018, realizado por la
organización, tomando de referencia los datos del 2017, la tasa impositiva personal neta promedio, que toma en cuenta el Impuesto sobre
la Renta (ISR) y las aportaciones a la seguridad social pagadas por los empleados, menos toda prestación familiar recibida, en los países
miembros fue de 25.5%, el mismo nivel que presentó el año pasado.

3.

Debido a los desacuerdos al interior de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, el Senado de la República frenó la reforma
constitucional que había aprobado la Cámara de Diputados para eliminar el fuero. Las comisiones encargadas del análisis acordaron crear
un grupo técnico revisor, para que presente una nueva propuesta.

4.

Los gobiernos de México, EU y Canadá intensificaron sus esfuerzos para llegar a un principio de acuerdo del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en los próximos días. Los ministros del TLCAN se reúnen hoy, por tercer día consecutivo, para tratar de
consolidar un acuerdo en principio antes del primero de mayo, día en que expiran las exenciones de los aranceles en acero y aluminio para
México y Canadá. Tras una reunión en Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que los socios están
razonablemente cerca de alcanzar un acuerdo en la renegociación.

5.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieron a trabajar por la desnuclearización
completa de la Península de Corea. Ambas Coreas anunciaron que trabajarán con EUA y China durante este año para declarar el final oficial
de la Guerra de Corea, que se prolonga desde la década de 1950, y buscar en su lugar un acuerdo para establecer una paz permanente y
sólida.
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